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PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor

Confort interior

Modelo
Tipo
Cilindrada
Distribución
Alimentación
Potencia máxima
Torque máximo

-

TOYOTA 1VD-FTV

-

8 cilindros en V, Turbo Diesel

Asientos delanteros con regulación eléctrica (en altura, longitudinal, inclinación de respaldo; lumbar para
el conductor), calefaccionados, ventilados y con memoria para el conductor
Asientos forrados en cuero natural y ecológico

cm3

4.461

-

Doble árbol de levas a la cabeza por bancada,
comandados por correa dentada y cascada de engranajes. 32 válvulas

-

Inyección directa common-rail, dos turbocompresores de geometría variable e intercooler

Cv/kw/rpm

265 - 195/3.400

Nm/rpm

650/1.600 - 2.200

Audio con radio AM/FM, CD, MP3, conexión auxiliar y puerto USB
Climatizador automático digital de 4 zonas: delantero Dual Zone y trasero Dual Zone independiente
Controles de audio y de display de información en el volante
Control de velocidad crucero
Consola central portaobjetos refrigerada (Cool box)

Transmisión

Display de información múltiple

Tipo

Automática de 6 velocidades, con comando secuencial y control electrónico Súper ECT

Tracción

4x4 Integral permanente, con diferencial central Torsen, reductora,
control electrónico de tracción activo (A-TRC), control de ascenso (HAC) y control de descenso (DAC)

Peso y dimensiones

Espejo retrovisor antiencandilamiento automático
Portón trasero con cierre electrónico
Sistema de apertura de puertas por proximidad y encendido por pulsador "Smart Entry & Push Start System"
Techo solar corredizo eléctrico con sensor de presión

Largo

mm

4.950

Tablero de instrumentos Optitrón

Ancho

mm

1.970

Volante forrado en cuero natural regulable en altura y en profundidad eléctricamente, con memoria de posición

Alto

mm

1.905

Distancia entre ejes

mm

2.850

Capacidad del tanque
de combustible

Exterior
Espejos exteriores calefaccionados, retráctiles, con regulación eléctrica y memoria

lt

138

Peso en orden de marcha

kg

2.620 - 2.665

Despeje mínimo del suelo

mm

225

Lavafaros delanteros

Capacidad de vadeo

mm

700

Llantas de aleación de 18" x 8JJ

Ángulo de ataque

grados

30

Luces diurnas frontales y faros traseros de LED

Ángulo de salida

grados

20

Neumáticos 285/60 R18

Ángulo ventral

grados

25

Sensor de estacionamiento delantero y trasero

Faros antiniebla delanteros
Faros delanteros de xenón autonivelantes

Spoiler trasero integrado en el portón
Seguridad
ABS "Multi-Terrain"
Airbags de cortina para las tres filas de asientos
Airbags frontales y de rodilla para conductor y acompañante
Airbags laterales delanteros y traseros
Apoyacabezas delanteros activos

Gris Plata (1F7)

Gris Oscuro (1G3)

Negro (218)

Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos
a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles de estos cambios, que pueden ser necesarios en su zona, se ruega pida información en su
concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados en esta ficha técnica pueden ser diferentes de los modelos disponibles en su zona. El color de las carrocerías de los vehículos
puede ser ligeramente diferente del de las ilustraciones impresas en esta ficha técnica.
Motor V8 D-4D

Volante de
multifunción.
Faros delanteros
xenón autonivelantes

Cinturones de seguridad delanteros inerciales con pretensionador y limitador de fuerza
Columna de dirección colapsable
Control electrónico de ascenso (HAC) y control electrónico de descenso (Crawl Control System)
Control de tracción activo (A-TRC) y control electrónico de estabilidad (VSC)
Inmovilizador de motor y sistema de alarma antirrobo
Sistemas de ayuda a la conducción off-road Crawl Control System y Multi-Terrain Selector

Portón trasero con cierre electrónico

Tablero Optitrón

06/12

Blanco Perlado (070)

Los modelos adquiridos en la
Argentina a través de un
concesionario oficial cuentan
con una garantía de 3 años o
100.000 km (lo que ocurra
primero). La garantía, mientras
siga vigente, es transferible.

Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Av. del Libertador 390 - (B1638BEP) Vte. López - Buenos Aires - Tel.: (011) 4796-8900 - Fax: (011) 4796-8919
Planta Industrial Zárate: Ruta 12, km 81 - (B2800OFA) Zárate - Buenos Aires - República Argentina - Tel.: (03487) 443000
Para más información llame al: 0-800-888-TOYOTA (8696)
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Av. Rivadavia 8981 (C1407DYL) - Tel. 4670-7000 - CABA

Yerbal 4586 (C1407EAZ) - Tel. 4670-7050 - CABA

Av. Rivadavia 6102 (C1406GLR) - Tel. 4670-4500 - CABA

Donato Álvarez 1342 (C1416BTP) - Tel. 4585-4600 - CABA

